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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

DESPEDIDA DEL HNO. DARÍO DE LA SALLE EL PILAR DE ALFARO 

(Enviado por Laura y Bea y por Eusebio Villaescusa) 

 

 

Hoy, 30 de junio, los 
profesores hemos 
celebrado el claustro 
final de un curso que 
nunca vamos a olvidar. 
 

Respetando todas las 
medidas sanitarias 
exigidas, hemos puesto 
el broche final a este 
curso de reto y 
superación dedicando 

un recuerdo agradecido a todos nuestros alumnos, que tanto y tan bien han 
trabajado en estos duros meses de confinamiento. Se nos hace extraña esta 
despedida sin ellos en el colegio, sin su algarabía, pero nos reconforta la 
esperanza certera de que nos veremos en septiembre. (Más información) 

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 D. ELOY ROJAS CARRIEDO, hermano del Hno. José Antonio Rojas 
Carriedo, director de la Comunidad de Alfaro (La Rioja), que falleció en 
Bilbao el viernes 24 de julio a los 67 años de edad.  

Email del Hno. José Antonio: jarojas@lasallebilbao.com 

 

 Dña. REME ETXEBERRIA AROZENA, madre de Periko Alkain Etxeberria, 
que falleció en Hondarribia el 28 de julio a la edad de 92 años. 

Email de Periko Alkain: perikoalkain@lasalle.es 

 

 Dña. CARMEN RODRÍGUEZ CABESTRERO, hermana del Hno. Josu 
Rodríguez Cabestrero, de la comunidad de San Asensio, que falleció en 
Baracaldo el 13 de agosto a los 88 años de edad. 

(E-mail del Hno. Jesús: abyayala32@yahoo.es 

 

https://drive.google.com/file/d/14FC3B_jwqvhky-oqYIW1R6cvVa0corrq/view?usp=sharing
mailto:jarojas@lasallebilbao.com
mailto:perikoalkain@lasalle.es
mailto:abyayala32@yahoo.es
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 Dña. MARÍA DOLORES ESNAOLA ELOSEGUI, hermana del Hno. Miguel 
Esnaola Elósegui, de la comunidad de San Asensio, que falleció en 
Legorreta el día 30 de agosto a los 86 años. 

(E-mail del Hno. José Sarasa, Director: jss@lasalle.es 

 
 D. MARIANO MAINAR, SACERDOTE, Afiliado al 

Instituto FSC (en 2016), que falleció en Zaragoza el 30 
de agosto a los 95 años de edad. 

 

Goian beude! 

 

 

Istituto dei  

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Superiore Generale 

 

7 de agosto de 2020 

 

Estimado Hermano Visitador/Delegado/Presidente: 

 

La mayoría de ustedes están al tanto de los recientes y trágicos acontecimiento en Beirut. La 
devastadora explosión en la ciudad parece haber sido causada por los depósitos de nitrato de amonio 
almacenados junto al puerto. La explosión se ha sentido hasta como 12 km de distancia. Tres de 
nuestros colegios en el centro de la ciudad, Collège Notre Dame, École Saint Vincent de Paul y Collège 
Sacré-Coeur-Frères Gemmayzé han resultado gravemente dañados. Este último colegio, al estar más 
cerca del puerto, ha sido el que más ha sufrido el impacto. 

 

Este desastre llega en un momento extremadamente difícil para el país en general, y para nuestras 
instituciones en particular. Durante los últimos años, la situación en el Libano se ha ido deteriorando 
debido a la guerra de Siria. Como los refugiados sirios han inundado el Líbano, su presencia ha causado 
crisis sociales y financieras, alimentando los disturbios públicos. Con casi el 25% de la población del 
país formada ahora por refugiados sirios, el país ha estado paralizado durante meses. Después ha 
llegado el Covi-19 para sobrecargar un sistema ya frágil. El desastre actual es la clásica “gota que 
colma el vaso”.  

 

Soy consciente de que muchos de ustedes, de diferentes maneras, debido al impacto de la pandemia, 
se enfrentan al mismo problema: cómo mantener abiertas nuestras instituciones. El Visitador de 
Proche Orient, antes de este último desastre, ya me había escrito indicando su incertidumbre sobre la 
reapertura y la financiación de los colegios. Hoy día, esta precaria situación se ha convertido en una 
emergencia extrema. 

 

Las instituciones educativas cristianas en el Líbano tienen un valor que va más allá del simple hecho de 
ser centros de excelencia educativa. La presencia de estas instituciones es vital para el mantenimiento 
del precario equilibrio socio-político-religioso del Líbano, porque es el único país de Oriente Medio 

mailto:jss@lasalle.es
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donde coexisten pacíficamente varias religiones. Si los colegios se cierran, la emigración de los 
cristianos y otras minorías se aceleraría de manera exponencial. Es fundamental reconocer que 
nuestra presencia en la región va mucho más allá del simple hecho de tener colegios. Somos 
pacificadores vitales en nuestros colegios, entre nuestras familias y en todo el país. Como tal, nuestra 
presencia local sirve como un vínculo esencial para la paz de la región. 

 

Es por la importancia de la Misión Lasallista en Oriente Medio por lo que les pido su apoyo. En un 
mundo global e interconectado, lo que ocurre en Oriente Medio nos afecta a todos. Estoy seguro de 
que la solidaridad que siempre ha caracterizado a los lasallistas encontrará la manera, a pesar de las 
dificultades que cada uno de ustedes está enfrentando en sus respectivos lugares, de ir un paso más 
allá, siempre confiando en la Providencia. 

 

La petición ha sido publicada en los canales de comunicación del Instituto, los medios de comunicación 
social y las páginas web www.lasalle.org y www.lasallefoundation.org. Les invito a compartir esta 
petición con sus respectivos responsables de comunicación y a pedirles que publiquen este mensaje. 

Agradezco su apoyo y les invito a dar a conocer esta petición a todos los lasallistas, en particular a los 
de origen libanés. 

 

Fraternalmente, 

 

Bro. Robert 

 

Hermano Robert Schieler, FSC 

Hermano Superior 

 

PENSANDO EN EL BOLETÍN 

(Hno. Martín J. LASA) 
 

El 30 de julio me asaltó este pensamiento: ¿Qué vas a publicar en el 
Boletín Informativo de fines de agosto-inicio de septiembre? 

 

Otros años las actividades veraniegas surtían abundante material para 

ese número. 
 

Este año, efecto de la pandemia, han desaparecido las actividades 
presenciales de Jubilares y otros encuentros, así como las actividades 
veraniegas de San Asensio con alumnos de varios centros, etc. 

 

Pensé: pero sí ha habido algunas actividades promovidas en varias 
comunidades: estancia en Mudá (Palencia), del 17 al 24 de julio, de Hermanos 
de varias comunidades (1 de Irun-Gure Etxea, 1 de Igeltegi, 2 de Andoain, 1 de 
Beasain; 2 de Bilbao-Madariaga); estancia en Casalarreina de 3 Hermanos de 
Igeltegi del 16 al 22 de julio. Desconocedor de iniciativas habidas en las zonas 

http://www.lasalle.org/
http://www.lasallefoundation.org/


 

5 

 

comunitarias de La Rioja-Zaragoza y de Bizkaia, escribí a los HH. Pedro Alonso y 
Joseba Aranguren, Animadores de Zona, para que me asesoraran. Lo que me 
contestó Pedro Alonso me dio pie para pedir su colaboración a los HH. Jesús 
Ángel Fernández, Joaquín Gimeno, Carmelo Oteo. Incluyo también lo que me 
contestó Joseba Aranguren. 

 

Los cronistas solicitados han sido muy amables como lo prueban las 
siguientes crónicas.   
 

 Con los pies en el suelo y en la mente (Hno. Jesús Ángel Fernández 

 Unos días en Casalarreina (Hno. Javier Alonso) 

 De Llivia a Euskalerria (Hno. Félix Ezama) 

 Khalid Lamhamdi (Hno. Carmelo Oteo)  

 El camino del Cid (Hno. Carmelo Oteo) 

 Las dos Comunidades nos juntamos (Hno. Joseba Aranguren) 

 Vacaciones en Mudá (Hno. José Angel Múgica) 
 

 

 

CON LOS PIES EN EL SUELO Y LA MENTE…  

(Enviado por el Hno. Jesús Ángel FERNÁNDEZ) 

 

Salir a la montaña reconforta y especialmente tras el periodo de 
confinamiento. El 7 y 8 de Julio, Los Hermanos Joaquín Gimeno y Jesús Ángel, 
de la comunidad de Zaragoza Montemolín, estuvieron en el Pirineo de Jaca, 
recorriendo varios lagos fronterizos con Francia. 

  

                                                                         De espaldas al Pic Midi 
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En el Ibón de Escalar 

 

 

UNOS DÍAS EN CASALARREINA 

16-22 DE JULIO 

(Enviado por el Hno. Javier ALONSO) 

 

Algunos Hermanos de la Comunidad de 

Igeltegi (Alfredo Bueno, Juan Carlos Alonso, 

Javier Alonso) que en otras ocasiones nos hemos 

dirigido hacia Cataluña, hemos visto que este año 

era más conveniente quedarnos cerca. Ha sido 

posible gracias a la amabilidad de un familiar que 

nos ha dejado su piso en Casalarreina. La vida allí 

es sencilla: largos paseos, hacer la compra y 

cocinar, visitar los pueblos de los alrededores, 

pasar las horas más calurosas leyendo o 

descubriendo algunos programas de televisión… 

(por suerte la señal de ETB llega con toda 

nitidez). 

Por la mañana había que madrugar para 

aprovechar las horas adecuadas para andar. Como muestran las fotografías 

Casalarreina está en medio de una inmensa llanura, por lo que la mayor altura 

que hemos subido podría ser la del campanario de Santo Domingo de la 

Calzada…  (Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xQctM4dfbhqA7mkLHAzpNp0LciZQOsv4/view?usp=sharing
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DE LLIVIA A EUSKALERRIA 

(Enviado por el Hno. Félix EZAMA) 

 

Tanto el año pasado 
como éste del COVID 19, en la 
segunda mitad de Julio cuatro 
Hermanos optamos por gozar 
de unos días de descanso 
fuera de nuestro entorno 
habitual. El año pasado 
pudimos conocer Barcelona y 
sus alrededores, teniendo 
nuestro “campamento base” 
en la Comunidad de 
Hermanos de Sant Gervasi–
Casal. Los Hermanos de la 
Comunidad nos hicieron 

sentirnos en casa. 

Este año teníamos la idea de acercarnos a LLivia (Girona), y descansar 
unos días en los pisos que los Hermanos Catalanes tienen en dicha Villa. Uno 
de los cuatro Hermanos, por si acaso, nos propuso un plan B, en previsión de 
los avatares de la pandemia y su incidencia en Catalunya, así como las 
correspondientes orientaciones sanitarias que rigieran en esa época. Y de 
verdad que nos funcionó muy bien el plan B  (Más información) 

 

KHALID LAMHAMDI 

(Enviado por el Hno. Carmelo OTEO) 

El curso 2019-2020 no va a ser “otro” en 
nuestra historia, al menos en Salduba. Allí por  
septiembre, volvíamos a renovar nuestro acuerdo 
con Cáritas para acoger a otro joven en nuestra 
Comunidad. El Candidato fue Khalid, un joven de 
Nador (Marruecos) que ya llevaba cuatro años 
por España, uno de ellos en nuestra casa del 
Hogar, en Jerez de la Frontera.  

Khalid estaba estudiando un módulo de 
jardinería, no tiene “papeles”, es decir que sólo 
tiene permiso de estudios…, hasta que a 
mediados de marzo nos vino el mazazo: llegó el 
momento de la reclusión … (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1ANZFbtg61Oxkj_TNFc6g568zXqYg_USo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YICMxLgkljI-ZIEfRqYoehUx2p9YVl1I/view?usp=sharing
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EL CAMINO DEL CID  

(Enviado por el Hno. Carmelo OTEO) 
 

El calendario de este verano estaba 
rebosante de actividades: Camino de 
Santiago con los alumnos de 2.º de 
Bachillerato, Capítulo Distrital en Lliria, 
Campos de Trabajo Tandanacui, Convivencia 
Gentepequeña… ¡Pero el confinamiento 
borró de un golpe toda la planificación!  

 

Pero en toda tormenta hay una luz, que 
aunque sea pequeña, hay que aprovechar… 
La vida nos pone en el camino las 
experiencias que más necesitamos para el 
despertar…  (Más información) 

 

 

 

 

LAS DOS COMUNIDADES NOS JUNTAMOS 

(Enviado por el Hno. Joseba ARANGUREN) 

 

Aparte de lo de Mudá, a donde han acudido dos Hermanos de la 
Comunidad de Madariaga (Fidel Burgos y Javitxu Ferrández) no ha habido 
ninguna otra actividad en Bizkaia, que yo sepa. 

 

En el caso de las Comunidades de Santiago y Madariaga llevamos unos 
años en los que, previo acuerdo con las señoras contratadas para atender la 
cocina, las dos Comunidades nos juntamos en las comidas y en las cenas en los 
meses de verano. Así, este año la Comunidad de Madariaga ha recibido a la de 
Santiago durante el mes de julio, quedando libre durante ese mes la cocinera 
de Santiago. Durante el mes de agosto la Comunidad de Santiago atenderá a la 
de Madariaga, en las comidas y cenas, para de esta forma liberar a la cocinera 
de Madariaga para que disfrute de su mes de vacaciones.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VAQXeTuD6JOiN8vDye0PmP9-CViIhzvD/view?usp=sharing
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VACACIONES EN MUDÁ  

(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA) 

 

Es el undécimo año 
que vamos de vacaciones 
a Mudá (Palencia), en la 
zona de la montaña 
palentina. Cerca de 
Cervera de Pisuerga y 
Aguilar de Campoo. 

(Más información) 

 

 

 

CAMBIO EN LAS ONGD LASALIANAS  

 

Según se lee en el Acta del Consejo de Distrito Arlep CdD-46, del 12-
13.06.2020, a partir del 1 de septiembre se producen estos cambios:  

 

 Director de Proyde: Hno. José Manuel Sauras. Sustituye al Hno. Ángel 
Díaz.  

 Director de Proyde-Proega: Hno. Francisco Javier Lorenzo. Sustituye al 
Hno. José Ángel Múgica.  

 Coordinación en Bizkaia de Proyde-Proega: Hno. José María Calvo. 
Sustituye al Hno. Francisco Javier Lorenzo. 

 

46º CAPÍTULO GENERAL 

(Hno. Martín J. LASA) 

 

El día 1 de julio de 2020, recibimos en las 
Comunidades el Acta de la 2.ª votación (definitiva) 

para determinar los 
Delegados del Distrito en 
el 46.º Capítulo General. 

 

https://drive.google.com/file/d/1hpizu6Fq8pZcY5KztfMSVrl_wp4upIHB/view?usp=sharing
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De acuerdo a la 2.ª Votación (definitiva) los seis Hermanos elegidos como 
Delegados del Distrito Arlep al Capítulo son los Hermanos: 

 

1. José Román Pérez Conde  413 votos 

2. Esteban de Vega Alonso   317 votos 

3. Jesús Miguel Zamora Martín  311 votos 

4. Jorge Antonio Sierra Canduela   246 votos 

5. José Antolínez Cuesta   230 votos 

6. Juan Carlos Orús Orcástegui  215 votos 

 

Son Suplentes los siguientes Hermanos: 

7. Antonio Botana Caeiro   143 votos 

8. Jesús Félix Martínez Martínez  128 votos 

9. Juan González Cabrerizo   117 votos 

10.  Jon Lezamiz Conde   101 votos 

11.  Josep Canal Alavedra   85   votos 

12.  José Tomás Cuéllar   83   votos 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL HERMANO… EN EL CURSO 2020-2021? 

  

ESTÁN EN OTROS SECTORES DEL DISTRITO ARLEP 

 

LUCO MUGICA, Guillermo Jerez. Sagrado Corazón  Zona 1: Andalucía –Occidental 

     

GARCÍA ANSOLEAGA, Agustin Almería    Zona 2: Andalucía-Oriental 

 

PLAZA PÉREZ, Elías  Córdoba   Zona 2: Andalucía-Oriental  

GIL LARRAÑAGA, Pedro M.ª Santa Cruz de Tenerife  Zona 3: Canarias 

 

LEZAMIZ CONDE, Jon  Madrid. Institución  Zona 4: Madrid-Provincias 

 

VILLALABEITIA VITORIA, José Ant.º Madrid. San Rafael  Zona 4: Madrid-Provincias 

     

MARTÍNEZ BELTRÁN, José M.ª Madrid. Casa La Salle Aravaca Zona 5: Madrid-Centro 

 

ARRIZABALAGA AZPEITIA, José Angel Madrid. Centro La Salle Arlep   “ “ 
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CEPERO MILLÁN, Enrique Madrid. Centro La Salle Arlep   “ “ 

 

SAURAS VILLANOVA, José-Manuel Madrid. Centro La Salle Arlep   “ “ 

 

TERCEÑO ANTÓN, Ángel Madrid. Centro La Salle Arlep   “ “ 

 

ORÚS ORCÁSTEGUI, Juan Carlos Madrid. Casa Provincial San Miguel Febres “ “ 

 

PÉREZ CONDE, José Román Madrid. Casa Provincial San Miguel Febres “ “ 

 

HH. del DISTRITO RESIDIENDO FUERA DEL ÁMBITO ARLEP  

 

ANDUEZA ITURRALDE, Antón Isidro    Casa Generalicia. Roma 

 

ASTIGARRAGA CASTRILLO, Pedro M.ª  Guinea Conakry   Conakry 

 

DUFFAU ECHEVERRIA, José Miguel  Distrito África Central  Kelo (Chad) 

 

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, José M.ª Dto. del Golfo de Bénin  Tami (Togo) 

 

URRUTIA MENCHACA, José Antonio  Dto. Argentina-Paraguay. Capiibary  (Paraguay) 

 

HERMANOS EN OTROS DISTRITOS DEL INSTITUTO  

 

ORBEZUA IRIARTE, Pedro María  Casa Central Dto. Antillas-México Sur, México (Méx.) 

  

PÉREZ ECHEVARRIA, Gerardo  Dto. Antillas-Méxito Sur  Sto. Domingo (Rep. Domin.) 

 

IBARGUREN AGUIRRE, Ángel  Casa Central Dto. Antillas-México Sur, México (Méx.) 

 

EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Santiago Dto. Brasil-Chile. Postulantado La Salle. La Granja. Santiago (Chile) 

 

MARQUIEGUI CANDINA, Antonio M.ª Dto. Lasallista Norandino. Caracas Tienda Honda (Ven.) 

 

SEIN GOÑI, Iñaki    Dto. Lasallista Norandino. Caracas  La Colina (Ven.) 

 

ALBERDI ANTOÑANZAS, Xabier  Dto. Bolivia-Perú. Comunidad de Hermanos. Arequipa (Perú) 

 

PÉREZ BERAMENDI, Faustino  Dto. Bolivia-Perú. Casa La Salle. Requena (Perú) 
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ORDÓÑEZ VIDONDO, Francisco  RELEM.  Jaffa (Israel) 

   

 

TRABAJO DE VACACIONES. 

PARA LA BEATIFICACIÓN DE JEAN CASSAIGNE,  

ANTIGUO ALUMNO DEL COLEGIO SAN BERNARDO (SAN SEBASTIÁN) 

(Hno. Martín J. LASA)  

 

 Suele ser algo 
frecuente que en el trabajo 
habitual en el Archivo le 
lluevan a uno  solicitudes 
como esta: “¿Podrías 
buscar datos sobre…? 

 

Lo corriente es que 
se trate de alguna 
conmemoración 
(aniversario de la 
fundación de un centro), o 
del homenaje a un 
Hermano, de la 
preparación de la homilía 
para el funeral de un 
Hermano recién fallecido, 
de aclarar datos relativos a 

Hermanos o a la historia de tal centro…  (Más información) 

 

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

PROFUNDIZANDO EN NUESTRA MISIÓN EDUCATIVA 

 

En respuesta a la Propuesta 17 del 45° 
Capítulo General, se ha publicado recientemente 
la Declaración sobre la Misión Educativa Lasaliana, 
con la intención de motivar y orientar nuestra 
labor educativa de cara al futuro para responder a 
las necesidades y desafíos del mundo actual. Busca 
ofrecer propuestas llenas de esperanza y destacar 
algunas convicciones derivadas de nuestra riqueza 
histórica para facilitar el desarrollo y continuidad 
de nuestras Comunidades Educativas. 

https://drive.google.com/file/d/1rYBOCAM28pHWudY_4XbbDtoUu8ao6B3e/view?usp=sharing
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PROYDE-PROEGA 

 

Apoyo de emergencia por la explosión de impacto masivo en Beirut 

Beiruteko leherketaren ondorioei aurre egiteko Larrialdi Proiektua 

Colaboremos en la medida de nuestras posibilidades y, sobre todo, de 
nuestra sensibilidad, con este proyecto de emergencia. 

Gure aukeren eta, batez ere, gure sentikortasunen neurrian, Larrialdi 
Proiektu honekin lagun dezagun.  (Más información) 

 

 

 

LOS HERMANOS JUBILARES 

(HH. Martín J. LASA y Javier ALONSO) 

La situación sanitaria y la normativa al respecto han hecho que no haya podido 
celebrarse el encuentro de celebración de jubilares previsto. Dado que ahora 
tampoco van a poder celebrarse estos encuentros ni los encuentros habituales de 
inicio de curso en la mayoría de las zonas (por la prohibición de reuniones de más de 
10 personas en muchos lugares), el criterio distrital es que la celebración "oficial" de 
jubilares, en zonas o agrupación de zonas comunitarias, se realizará el próximo curso 
20-21, uniéndose (excepcionalmente) los grupos correspondientes a los años 2020 y 
2021. 

La fiesta de Jubilares ha sido suspendida como tal día de encuentro celebrativo. 
Nada ha impedido, con todo, que haya podido tener una presencia conmemorativa y 
oracional. Aquí un ejemplo vivido cercanamente.  (Más información) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sj3oNys6vNoHAHR_ktV6ucTAGOK_bVZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcLE5vGaiw4KY7bXKRAJ0CXTk3mFLErh/view?usp=sharing
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PRIMER ENCUENTRO DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR BILBAO 

24 Y 25 DE AGOSTO 2020 

(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN, Directora de la Red de Obras del Sector 
Bilbao) 

 

Un cariñoso saludo a todos 
y todas, en este especial y 
complejo inicio de curso. 

 

Todos estamos pendientes 
de qué ocurrirá hoy, 27 y 
mañana 28 de agosto, qué 
resultará de  (Más información) 

 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 Hno. Antón MARQUIEGUI – Venezuela – 08.08.2020 

 

Comunicación del Hno. Antón Marquiegui, recibida por el Hno. José 
Manuel Agirrezabalaga, y remitida por el Hno. Juan Carlos Orús, en torno al 
fallecimiento de D. Javier Insausti, conocido para no pocos de nosotros  

 

Unimos nuestras oraciones a las de sus familiares, amigos y compañeros 
lasalianos de Venezuela, dando gracias a Dios por el don de su vida. 

 

"Esta mañana, 8 de agosto, estando en la oración, recibimos el aviso por 
llamada telefónica de que Javier Insausti había fallecido en la madrugada. Una 
insuficiencia cardiaca hizo una de las suyas, avisando de a poquito y cuando 
menos lo crees se crece y nos vence. 

 

Javier era para mí un hermano hermano. Como Hermano de las Escuelas 
Cristianas llegamos los dos a Venezuela el mismo día, compartimos antes 
postulantado, Noviciado y Escolasticado, éste fuera de nuestro distrito -en 
Salamanca-, hicimos la misma carrera de Educación en Física y Matemáticas en 
Venezuela y luego hemos compartido mucho. Nuestras familias se han 
relacionado, sobre todo cuando vivían los padres y madres de ambos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1A0miEbbWgiT9GnWW1QgztTRHq4axy1RX/view?usp=sharing
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Ya de mayor decidió dejar la comunidad. Y decidió trabajar en Fe y 
Alegría.  

Y hemos seguido viéndonos, compartiendo y consolando. 

La última llamada fue hace dos días. Se sentía fatigado. Arreglamos algún 
asuntillo entre los dos y ayer mismo le recordaba me diera un dato para seguir 
el asunto. 

 

Y el Padre decidió llamarlo hoy. 

Estamos en un juego de vocaciones, de llamadas, en las que el misterio se 
asoma y se esconde. 

Dios nos sigue pidiendo que cada uno en nuestro lugar y con nuestra 
responsabilidad estemos dispuestos a la donación y al desapego. Lo estoy 
viviendo a fuego lento. 

En el salmo de laudes de hoy decíamos que aunque la higuera no eche 
yemas, ni el olivo se acuerde de las aceitunas, el Señor siempre está ahí para 
llenarnos con sus bendiciones. 

 

Quería compartir mis sentimientos del momento. 

Un abrazo." 

 

Hno. Antón Marquiegui 

Distrito lasallista Norandino 

Coordinador Sector Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

El Boletín Informativo  

os  desea 

 un feliz curso 2020-2021  
 

 


